NOTICIAS DE FEBRERO DE 2016
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

2 DE FEBRERO
ESPACIOS DE EXPRESIÓN CIUDADANA

Se han colocado dos paneles para que los vecinos puedan
colocar sus carteles de publicidad o todo tipo de anuncios y se evite
pegarlos en paredes, farolas, contenedores y mobiliario urbano.
El Ayuntamiento de Fuenmayor ha colocado dos paneles en
la Plaza de Treses y en la parada de autobús, pensados como
espacios de expresión ciudadana con el doble objetivo de mejorar
la imagen y la limpieza del pueblo y dotar a los vecinos de un
espacio adecuado para que den publicidad a sus empresas, ideas o
actividades.
Paralelamente a esta actuación, que se tiene intención de ir ampliando colocando más
paneles en otros puntos del pueblo, se está llevando a cabo una campaña de limpieza en el
mobiliario urbano (farolas, contenedores, parada del bus, etc.) para
limpiarla de carteles y evitar .que se coloque publicidad y todo tipo de
cartelería.
Desde el Ayuntamiento se quiere hacer hincapié en que en que
estas actuaciones se hacen con el doble objetivo de mejorar la imagen y la
limpieza de nuestro pueblo y de dar una espacio adecuado a los vecinos
para que coloquen sus anuncios, sus empresas, ideas o actividades y, por
supuesto, a partir de aquí se quieres hacer un llamamiento a todos los
vecinos para que respeten las paredes y el mobiliario urbano y coloquen
sus anuncios en estos espacios.
2 DE FEBRERO
RESULTADOS DEPORTIVOS

Fútbol:
2ª División Nacional “B”: AD Fuenmayor – Sala Quinto (64)
Senior territorial: FS Navarrete – AD Fuenmayor (1-6)
Juvenil: CD Tedeón – River Ebro (1-1)
Cadete 2001: CD Tedeón – Valvanera (0-0)
Infantil: Autol – Tedeón (0-5)
Alevín: Descansa
Alevín: CD Tedeón – Comillas (7-4)
Benjamín 2007 A: Agoncillo – Fuenmayor (1-2)
Benjamín 2007 B: Fuenmayor – Pradejón (7-4)
Prebenjamines: Fuenmayor – Calasancio (0-10)
Tenis:
Daniel Delgado – Leandro Fernández (Laboral) (7-2)
Laura Bezares – Sara Calatayud (3-7)

Iván Peso – Fernando Galarza (7-0)
Jorge Sariego – Fernando Galarza (7-1)
Gael López (Federación ) - Diego Mateo (gana Diego por no presentarse el rival)
Abel Peso – Diego Cerrada (Las Norias) (gana Abel por no presentarse el rival)
Silvia Fernández (Federación) - Carmen Muriel (gana Silvia)

4 DE FEBRERO
DÍA MUNDIAL CONTRA EL CANCER

Desde la Concejalía de Deportes, Servicios Sociales Salud y Mujer apoyamos a los hombres
mujeres y niños, que estén luchando contra esta enfermedad así como a sus familiares y
aprovechamos para informar de las RECOMENDACIONES que da la OMS para evitar el cáncer:
 —No fume. No consuma ningún tipo de tabaco.
 —Mantenga su casa y puesto de trabajo sin humo de tabaco.
 —Controle su peso. Lleve una vida físicamente activa y limite el tiempo que pasa sentado.
 —Lleve una dieta saludable rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Reduzca el
consumo de alimentos ricos en calorías, azúcar y grasa, así como las bebidas azucaradas.
Evite comer carne procesada y limite el consumo de carne roja y alimentos ricos en sal.
 —Reduzca el consumo de alcohol si lo bebe. La OMS recomienda incluso abstenerse de
beber cualquier tipo de bebida alcohólica.
 —Tenga cuidado con el sol, en particular para los niños. Utilice protección solar y no use
cabinas solares.
 —Protéjase contra sustancias cancerígenas en el trabajo. Controle el
nivel de radiación de radón en su hogar.
 —Para las mujeres: la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer
de mama. La terapia hormonal sustitutiva aumenta el riesgo de
algunos tipos de cáncer.
 —Vacune a sus hijos contra la hepatitis B y contra el virus del
papiloma humano (para las niñas).
 —Hágase revisiones para detectar el cáncer de colon (hombres y
mujeres), el cáncer de mama (mujeres) y el cáncer de cuello de
útero (mujeres).
5 DE FEBRERO
ESTE SÁBADO CELEBRAMOS EL CARNAVAL

Este sábado celebramos el Carnaval con la fiesta
infantil de disfraces por la mañana y con el gran desfile
de Carnaval a partir de las siete de la tarde, ambos actos
en el Polideportivo.
La fiesta infantil, que se celebrará a partir de las
doce de la mañana en el Polideportivo, contará con
música y mucha animación para los más pequeños y el
aliciente de un premio de cincuenta euros en material
escolar que se sorteará entre todos los niños que
acudan disfrazados.
Y a partir de las siete de la tarde, también en el Polideportivo, disfrutaremos del Gran
Desfile de Carnaval al que este año se han inscrito siete comparsas que desfilarán en el siguiente
orden:

1.- Mortadelo y Filemón
2.- Marionetas Venecianas
3.- Los dálmatas
4.- Una de indios
5.- Conguitos
6.- Los trofelocos
7.- La Monumental de Fuenmayor
7 DE FEBRERO
CARNAVALES 2016

Finalizaron los Carnavales de este año con gran
ambiente en la calle y en las actividades que habían
empezado desde la mañana del sábado en la que los
niños disfrutaron con su fiesta en el Polideportivo con
mucha animación y el sorteo de un vale en material
escolar que correspondió a Ángela Rodríguez Bastida
A las siete de la tarde se celebró en un frontón
polideportivo abarrotado de público el desfile de
disfraces al que concurrieron siete grupos, todos ellos
con disfraces espectaculares y realizados artesanalmente. Tras el desfile y las deliberaciones del
jurado, los premios fueron para:
Primer Premio (200 Euros): Los trofelocos
Segundo Premio (100 Euros): Una de indios
Tercer Premio (100 Euros): La Monumental de Fuenmayor
Cuarto Premio (100 Euros): Marionetas venecianas
Quinto Premio (100 Euros): Conguitos

8 DE FEBRERO
ALERTA SOBRE LOS VENDEDORES DE LUZ Y GAS

Ante la alarma ciudadana que está
despertando la constante visita de
supuestos agentes comerciales de
compañías de gas y de luz que se
presentan como trabajadores de nuestra
empresa suministradora y que además
desean ahorrarnos un dinero importante,
os
queremos
hacer
algunas
recomendaciones.
Consideramos importante que los

vecinos de Fuenmayor puedan disfrutar de tranquilidad suficiente en sus hogares y que ésta no se
vea truncada por visitas inesperadas de vendedores de gas y luz que se presentan como
trabajadores de nuestra empresa suministradora y que además desean ahorrarnos un dinero
importante.
La crisis agudiza ingenios de personas que acuden a nuestros domicilios tratando de
engañarnos. Van bien vestidos, con una tablet y usan últimas tecnologías. Solicitan el documento
nacional de identidad del titular (sólo verlo), facturas de gas y de luz y realizan fotocopias de todo
lo entregado de buena fe. Al término de la visita nos piden que firmemos un documento que avale
su visita (para su jefe) y aquí es cuando utilizan nuestra firma y nos cambian de compañía,
pasándonos fraudulentamente al mercado libre de la energía con lo que a la larga pagamos más
dinero.
Actúan frente a las personas más vulnerables (mayores, solas y similares), aunque su
objetivo es cualquiera que les abra la puerta.
Por todo esto es conveniente que no se abran las puertas del domicilio a desconocidos y no
firmar ni facilitar datos sensibles, como bancarios,
firmas y facturas a quien no se conoce. Cuando esto
ocurra deben ponerse en contacto con la oficina
municipal de atención al consumidor a la que puedes
acudir los últimos lunes de cada mes de 10 a 13 horas
a plantear tus dudas enviando un correo electrónico
a uconsumidoresrioja@knet.es. No olvides consignar
tus datos personales que quedarán, en la más
absoluta reserva ya que este servicio se presta en
colaboración con Unión de Consumidores de La
Rioja.
9 DE FEBRERO
NUEVO NÚMERO DE “LA CANELA”

Ya se ha buzoneado por todos los domicilios del pueblo el nuevo
número de nuestra revista municipal “La Canela” que contienen
información sobre la actividad municipal y social de Fuenmayor.
En este número, podemos encontrar una amplia información sobre
la actividad municipal de las distintas concejalías: Obras y Urbanismo,
Servicios Sociales, Deportes, Fiestas, Cultura, etc. También podemos
encontrar información de las noticias locales y de las actividades de las
diferentes asociaciones, así como secciones fijas, como las sesiones de los
plenos celebrados durante este periodo, que se ha incluido en un folleto
aparte y las colaboraciones habituales de Consumo y Salud.
10 DE FEBRERO
RESULTADOS DEPORTIVOS

Este fin de semana hemos tenido una intensa actividad en varios deportes: fútbol, fútbol
sala, atletismo y tenis, con excelentes resultados para nuestros deportistas:
FÚTBOL
2ª División Nacional “B”: Aurrerá A.D. (Vitoria) - AD Fuenmayor (06-4)
Senior territorial: Aplazado

Juvenil: La Calzada - CD Tedeón (1-1)
Cadete 2001: CD Tedeón – Pradejón (1-2)
Infantil: CD Tedeón – Alfaro (7-0)
Alevín 2004: Balsamaiso – CD Tedeón (2-5)
Alevín 2005: CD Tedeón – San Marcial (6-5)
Benjamín 2007 A: Agustinas – Fuenmayor (6-0)
Benjamín 2007 B: Fuenmayor – Murillo (2-3)
Prebenjamines: EDF Divino Maestro – Fuenmayor (2-4)
TENIS
Carmen Basabe (Federación) - Laura Granell (7-0)
Laura Bezares – Raquel Nalda (gana Laura por NP)
Jorge Sariego – Adrián Jiménez (7-3)
Marco Yangüela (Federación) – Jorge Valiente (7-6)
Gael López (Federación) – Daniel Delgado (7-4)
Abel Peso – Diego Mateo (7-6)
Paula Orga (Hípica) - Sara Calatayud (7-5)
I CONTROL DE COMBINADAS DE INVIERNO DE ATLETISMO (30/01/2016 – Santander)
El sábado 30 de enero Paula Pastor y Mari Luz Busto se desplazaron a Santander para
participar en un Pentathlon que organizaba la Federación Cántabra de Atletismo.
Tras disputarse las 5 pruebas que lo componen, Paula quedó 6ª con 1992 puntos y Mari Luz
9ª con 1974. El salto de longitud fue la mejor prueba de Paula, quedando 5ª con 4.28 m y el salto
de altura fue la mejor de Mari Luz, siendo 6ª con 1.28 m.
CAMPEONATO DE LA RIOJA DE PISTA CUBIERTA DE ATLETISMO (06/02/2016 – Logroño)
El sábado 6 de febrero se disputó en Logroño el Campeonato de La Rioja Absoluto de Pista
Cubierta y varias atletas de Fuenmayor participaron en él.
Mari Luz Busto fue subcampeona de La Rioja de triple salto con 9.68 m, marca personal.
Paula Pastor fue 4ª en esa misma prueba, con un mejor salto de 9.51 m, muy cerca de su
mejor marca.
Noelia Salaverri también logró el subcampeonato autonómico en 400 m.l. con 1’02’’38 y
Alba Pastor participó en las semifinales de los 60 m.l. quedando 2ª con un tiempo de 8”19.
Además, Noelia, Alba y Juncal Ijalba ganaron el relevo 4x200.

10 DE FEBRERO
MEJORAS DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS TRAVESÍAS

Desde el Ayto.se ha solicitado a la Direccion de
Carreteras la colocación de un paso sobreelevado en el cruce
de Avenida de Cenicero con Donantes de Sangre para mejorar
este cruce, desde el punto de vista de la seguridad de los
vecinos.
De forma temporal se ha procedido a cambiar el
funcionamiento del semáforo que regula dicho cruce, que
anteriormente tenía que ser pulsado para que pudieran
cruzar los peatones y que ahora se ha dejado en ámbar para
que el peatón siempre tenga preferencia.
Adicionalmente se está redactando un proyecto que contempla las actuaciones de mejora
en las travesías LR-251 y LR-543 para que al paso por nuestro pueblo tengan nuevos pasos de
peatones en el cruce de Avenida Cenicero con Carretera de Navarrete y en el de Avenida de la
Estación con Calle Real Junta de Cosecheros y para que se mejoren las aceras y cruces de éstas
importantes arterías de nuestro pueblo.
11 DE FEBRERO
LA FAMILIA DEL FRANCISCO PÉREZ AGRADECE EL APOYO DEL PUEBLO

La familia de nuestro vecino desaparecido en
el Ebro quiere agradecer a todos su apoyo y nos
envía esta nota para que la hagamos llegar a todos
los fuenmayoreneses y a todos los voluntarios que
les han arropado en estos días:
“La familia de nuestro vecino Francisco Pérez
Expósito quiere expresar su más sentido
agradecimiento por ayuda, el apoyo y la solidaridad
recibida durante estos duros días.”
12 DE FEBRERO
ESTE SÁBADO, TALLER INFANTIL: “GREEN DAY”

Bajo el título genérico de "Happy Time", la
Concejalía de Juventud ha organizado una serie de
talleres que se celebrarán mensualmente en el Salón
Municipal. En febrero se celebrará el sábado 13 con el
tema "Grren Day".
Estos talleres están dirigidos a niños de 5 a 12
años y la cuota por actividad es de 3 € .Las
inscripciones
se
realizarán
en
las Oficinas
Municipales y en la Casa de Cultura hasta el jueves
anterior a cada uno de ellos.
Los talleres programados son los siguientes:
13 de febrero (17:30 a 19:30 h.): ¡Green Day!
12 de marzo (27,30 a 19,30 h.): Just Dance
9 de abril (17:30 a 19:30 h.): Feria de abril.
7 de mayo (17:30 a 19:30 h.): Customiza tu ropa.

13 DE FEBRERO
LA BRIGADA DE OBRAS ARREGLA DESPERFECTOS CAUSADOS POR EL VIENTO

La brigada municipal de obras ha tenido que intervenir
con celeridad para retirar árboles azotados por el fuerte viento y
evitar peligro a los vecinos.
Durante estos dos últimos días, la brigada municipal de
obras ha tenido que retirar en varios puntos del pueblo árboles y
ramas afectados por las fuertes ráfagas de viento y que
constituían un peligro para la circulación de vehículos y
viandantes.
13 DE FEBRERO
DÍA MUNDIAL DE LA RADIO

Hoy 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la
radio, día en que las Naciones Unidas crearon la Radio de
las Naciones Unidas en 1946.
En Fuenmayor contamos desde hace años con una
emisora municipal, Onda Fuenmayor, que emite desde
hace años las 24 horas al día los siete días de la semana
una programación variada que se realiza entre todos,
gracias a la participación de sus colaboradores. Desde la
radio municipal queremos agradecer a todos los oyentes
que nos escuchan y a todos los colaboradores que participan en ella haciendo sus programas de
forma totalmente desinteresada.

14 DE FEBRERO
ESTADO DE CUENTAS Y REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN 2015.

Un año más el Ayuntamiento de
Fuenmayor ha rebajado el endeudamiento
municipal, llevando a cabo la amortización de
322.959€ de préstamos en el ejercicio del año
2015.
De esta forma el importe de la deuda
municipal se reduce un 30% y queda reducida a
1.050.000€ con un presupuesto de ingresos
anuales de 3.075.900€.
Además, estas amortizaciones han
permitido reducir el montante del pago de
intereses en unos 30.000€, lo que supone un mayor ahorro para las arcas municipales.
Estas cifras positivas se poyan en el buen estado de las cuentas municipales, avaladas por
el hecho de que el estado de las cuentas bancarias arrojan un saldo positivo de 502.000€ y para
este año 2015 se prevé cerrar nuevamente con superávit al igual que en años anteriores.
Una buena noticia que es posible gracias a la buena gestión y al control de ingresos y
gastos que permiten estas buenas cifras y continuar saneando las cuentas municipales sin dejar de
ofrecer todos los servicios posibles e invertir en mejorar día a día nuestro pueblo.

15 DE FEBRERO
ACTIVIDADADES PARA JÓVENES EN “SAN VALENTIN”

El Ayuntamiento de Fuenmayor en colaboración con la Asociación
de jóvenes "Los de Fuchu" organizó una serie de actividades este fin de
semana con motivo de que el día 14 de febrero muchas parejas celebran el
día de "San Valentin", elaborado unos móviles de cartulina con mensajes
de texto positivos y negativos que se han expuesto durante el fin de
semana en el centro joven de la localidad.
El objetivo es concienciar del buen trato y el respeto que se ha de
dar en las parejas, y que, desgraciadamente, a veces no se cumple en
parejas jóvenes, dando lugar a mensajes en los que se intenta controlar los
horarios, las compañías o la forma de vestir, por poner un ejemplo.
Desde el ayuntamiento se agradece la colaboración de los jóvenes
en esta acción que no será la última para luchar contra el abuso y
el maltrato en las parejas.
16 DE FEBRERO
RESULTADOS DEPORTIVOS

Este fin de semana hemos tenido una intensa actividad en varios deportes: fútbol, fútbol
sala, atletismo y tenis, con excelentes resultados para nuestros deportistas:
FÚTBOL
2ª División Nacional “B”: AD Fuenmayor – Debabarrena (Eibar) (0-2)
Senior territorial: Aldea Inserbro - AD Fuenmayor (1-4)
Juvenil: CD Tedeón – UD Logroñés (2-2)
Cadete: Comillas - CD Tedeón (2-1)
Infantil: Valvanera B - CD Tedeón (5-1)
Alevín 2004: CD Tedeón – Haro Sport (5-6)
Alevín 2005: EDF Logroño - CD Tedeón (5-2)
Benjamín 2007 A: Fuenmayor - Agustinas (0-3)
Benjamín 2007 B: SD Logroñés - Fuenmayor B (3-5)
Prebenjamines: Fuenmayor – Haro Sport (8-3)
ATLETISMO:
En el encuentro Intercomunidades de Zaragoza
celebrado el sábado 13 de febrero, Mª Luz Busto quedó
novena clasificada en 60 metros lisos con 8”52 y Paula
Pastor también novena en salto de longitud con un
marca de 4,53, lo que para ambas supone una nueva
mejor marca personal.
22 DE FEBRERO
JORNADAS MEDIOAMBIENTALES

Para las próximas semanas, hemos preparado unas jornadas medioambientales que
comenzarán esta misma semana con la celebración del día del árbol con los alumnos del “Colegio

Cervantes” y continuarán con charlas, excursiones y otras actividades durante febrero, marzo y
abril.
Cada una de ellas tiene un tema relacionado con el medio ambiente, así al día del árbol,
que se celebrará este jueves y este viernes con los alumnos del Colegio, seguirá el día del agua, el
domingo 6 de marzo, en el que se visitará la zona de los depósitos municipales de agua potable.
El día del árbol se celebrará con diversas plantaciones tanto en parques del pueblo, como
en la boca del Ebro, y también se harán actividades con los más pequeños de Educación Infantil
que realizarán un pequeño huerto escolar.
Se han programado también charlas con el tema de las energías renovables para
impartirlas en el Colegio. El domingo 13 de marzo será el día de la bicicleta, con una excursión en
bici para conocer nuestro entorno.
Estas jornadas finalizarán el domingo 10 de abril con el día de los pájaros, en el ue se
llevará a cabo el anillamiento de aves en el Soto de Buicio.

23 DE FEBRERO
FIRMADOS LOS CONVENIOS PARA LOS PROGRAMAS DE AYUDA AL DESARROLLO EN PAÍSES
DEL TERCER MUNDO

A lo largo del mes de febrero el Ayuntamiento ha
firmado los convenios con las tres ONG’s a los que se les
ha concedido subvenciones para proyectos de
cooperación en países en vías de desarrollo. La partida
presupuestaria se mantiene en el 0,7% del presupuesto, lo
que ha permitido cooperar en tres proyectos para este
año
El primero es un proyecto de “Setem Rioja” para la
construcción de Letrinas en Verdum, Ecuador por un
importe de 9.616€.
Un proyecto que contempla la construcción de una

red básica de saneamiento básico para las
familias de las comunidades de El Verdum, en
un proyecto a cargo de la ONG FUNDES-SETEM
RIOJA:
Para la ONG “Amycos” se destinan
6.880€para el proyecto de "Mejora de las
condiciones de acceso al agua potable y
soberanía alimentaria en la comunidad
indígena de Chaupiyuso en Bolivia”.
Se trata en este caso de dotar de agua
potable a una comunidad indígena para
mejorar las condiciones sanitarias y las condiciones de vida de la población, especialmente de las
mujeres que tienen que ir a buscar el agua a sitios muy lejanos, con lo que se mejora la higiene de
los hogares y sus habitantes y se alivia la carga de trabajo de las mujeres.
Finalmente a “Coopera” se le ayuda en el proyecto de “Promoción de iniciativas
productivas sostenibles para la red de mujeres del poblado de Saly Velingara en Senegal” por un
importe de 4.629,6€.
En dicho poblado y gracias a la guardería infantil promovida por Coopera con Financiación
del Ayuntamiento de Fuenmayor en 2014, se creó una asociación de madres para la realización de
actividades que fomenten la diversificación de actividades y generen ingresos para la escuela y la
mejora de vida de las madres y sus familias.
El actual proyecto pretende crear una actividad de micro jardinería que permita la
producción de verdura pata la venta en el poblado por
parte de las propias mujeres mediante un sistema
intensivo y con cultivo hidropónico que permitirá obtener
diferentes cosechas de verduras, lo que unido a una
correcta formación permitirá a las locales, las mujeres
podrán ser autónomas, producir y comercializar los
productos de Ia zona. Parte de los beneficios podrán
sufragar costes de la escuela y la asociación de madres.
Para hablar de este proyecto, se va a realizar una
presentación a cargo de una de las mujeres de la zona
desplazadas a España este miércoles en la Casa de Cultura
en el transcurso de una charla que se ofrecerá a las
asociaciones de mujeres y de amas de casa. También se va
a realizar un programa radiofónico sobre el tema que se
emitirá en nuestra emisora “Onda Fuenmayor”.
24 DE FEBRERO
ARREGLOS EN LA PLAZA DE TRESSES

Se ha iniciado el arreglo de la Plaza de Tresses
para remodelar la parte de la fachada trasera del
Ayuntamiento eliminando la hiedra y la vieja
plataforma metálica para mejorar la zona y hacerla
más cómoda accesible para todos.
Ya se ha retirado la hiedra y se está
trabajando en la retirada de la plataforma metálica,
que estaba muy oxidada para proceder al
saneamiento de la zona que incluye la mejora y

modificación del punto de recogida de aceite y ropa usada.
Toda esa zona de la fachada trasera del Ayuntamiento se va a mejorar para darle mas
amplitud a la plaza, se pondrán varios árboles nuevos con sus alcorques, se realizaran pintados y
se reubicará el centro de recogida de ropa y aceite. Todo para dejar esta céntrica plaza más limpia
y amplia para que todos la podamos disfrutar.
25 DE FEBRERO
CAFÉ TERTULIA CON LA ONG “COOPERA” Y UNA MUJER SENEGALESA

El día 24 de febrero el Ayto de Fuenmayor
organiza un café tertulia entre la ONG “Coopera”, con
Maria Dieng, Directora de la guardería y presidenta de la
asociación de mujeres de Saly Velingara (Senegal) con la
que colabora la ONG con un proyecto subvencionado por
el Ayuntamiento de Fuenmayor y las asociaciones de
Mujeres y de Amas de Casa de la localidad.
Se trataron temas como la religión, la educación,
la violencia de género y el trabajo de las mujeres de Saly
Velingara y las mujeres de Fuenmayor siendo un
encuentro muy enriquecedor para todas las asistentes y fructífero ya que Maria Dieng se ha
comprometido a regresar a nuestra localidad para reencontrarse con la asociación de mujeres
amas de casa y aprender a realizar encaje de bolillos, para enseñar en Saly Velingara después a las
mujeres de la asociación.
Se agradece la asistencia a las dos asociaciones de mujeres locales, a Maria Dieng y a David
Chimeno.
26 DE FEBRERO
LOS ESCOLARES CELEBRAN EL “DIA DEL ÁRBOL”

El Colegio “Cervantes” de Fuenmayor ha celebrado estos dos
últimos días el “Día del árbol” realizando plantaciones de árboles en
diferentes parques de la localidad y en la “Boca del Río”.
Los más pequeños trabajaron en el huerto escolar del colegio y se
completaron estas jornadas con otras actividades didácticas. Este día del
árbol es la primera de las actividades del ciclo de Jornadas
medioambientales que el Ayuntamiento ha preparado para los meses de
febrero, marzo y abril y en las que habrá charlas, actividades escolares y
excursiones entre otras actividades.
Cada una de ellas tiene un tema relacionado con el medio
ambiente, así al día del árbol, seguirá el día del agua, el domingo 6 de
marzo, en el que se visitará la zona de los depósitos
municipales de agua potable.
Se han programado también charlas con el tema de
las energías renovables para impartirlas en el Colegio
durante el mes de marzo y el domingo 13 de marzo será el
día de la bicicleta, con una excursión en bici para conocer
nuestro entorno.
Estas jornadas finalizarán el domingo 10 de abril con
el día de los pájaros, en el ue se llevará a cabo el
anillamiento de aves en el Soto de Buicio.

27 DE FEBRERO
AYUDAS PARA EL EMPLEO

El 25 de febrero se abrió el plazo de la convocatoria de Ayudas al
Desplazamiento para la realización de acciones formativas y cursos que
fomenten la cualificación y empleabilidad de los trabajadores desempleados
empadronados en los municipios pertenecientes a la Mancomunidad de los
Pueblos de Moncalvillo. Puedes solicitar y presentar el impreso a través del
agente de Empleo y Desarrollo Local de este Ayuntamiento y también en la
propia oficina de la Mancomunidad situada en la Calle del Coso 1 de Navarrete (941 441 384).

29 DE FEBRERO
LOS EMPLEADOS MUNICIPALES COBRAN LA PAGA EXTRA ATRASADA DE 2012

Los empleados municipales recibieron la pasada
semana una nómina con la cantidad que aún se les
adeudaba de la paga extra que se les retuvo el año 2012.
Con anterioridad ya se había pagado un 25€ de esa
paga y en octubre pasado el otro 25% de esa paga extra
que en su día se dejó de abonar a todos los empleados
públicos. Ahora se ha terminado de liquidar el pago
pendiente del 50%€ restante.
El pago de está nómina ha sido posible dada la
disponibilidad económica derivada de la cada vez mejor
situación económica de la tesorería municipal, ya que,
aunque la ley de acompañamiento a los presupuestos
indicaba que el pago de esta parte de la paga extra debería hacerse en las diferentes
administraciones públicas a lo largo del presente año, la situación financiera de nuestro
ayuntamiento ha permitido realizar este pago lo antes posible.
Se cumple así el doble objetivo social de terminar de devolver a los trabajadores una
cantidad que se les había retenido hace ya años y económico de seguir en la línea de sanear la
situación económica del Ayuntamiento cancelando las obligaciones pendientes a medida que la
mejora de la situación financiera lo vaya permitiendo.

